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Del 23 al 30 de junio de 2020 
 



Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa con los 
franciscanos, Custodios de los Santos Lugares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1º. VITORIA – MADRID - TEL AVIV - NAZARET 
Salida de Vitoria en autobús dirección aeropuerto de Madrid. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino a 
Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a 
Nazaret. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 2º. NAZARET - MT. CARMELO - CANÁ DE GALILEA - NAZARET 
Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y la Gruta de la Anunciación, la 
Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Celebración de 
la Eucaristía. Almuerzo. Continuación a Haifa, tercera ciudad más im- 
portante de Israel. Subida al Monte Carmelo y visita del Santuario de 
Stella Maris, de los PP. Carmelitas. Salida hacia Caná de Galilea, lugar 
donde se renuevan las Promesas del Matrimonio. Regreso Nazaret. 
Cena y alojamiento. 

 
Día 3º. LAGO DE GALILEA Y SUS ENTORNOS - MT. TABOR - BELÉN 
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, donde pro- 
clamaremos las Bienaventuranzas. Traslado hacia Tabgha, lugar de 
la multiplicación de los panes y los peces, y Capilla del Primado de 
Pedro. Celebramos la Eucaristía. Traslado a Cafarnaúm, la “Ciudad 
de Jesús” donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del s. 
IV y la casa de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. 
Almuerzo a orillas del lago. Por la tarde, subida al Monte Tabor para 
visitar la Basílica de la Transfiguración con la vista panorámica del Va- 
lle de Esdrelón en la Baja Galilea. Traslado al hotel en Belén, cena y 
alojamiento. 

 
Día 4º. CAMPO DE LOS PASTORES - BELÉN - AIN KAREM 
Desayuno. Salida hacia la pequeña aldea cristiana de Beit Sahour, 
donde se halla el Campo de los Pastores. Regresamos a Belén y visita 
a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta del Naci- 
miento. Visitamos las Grutas de San José y San Jerónimo. Celebra- 
ción de la Eucaristía. Almuerzo. Salida hacia Ain Karen para visitar 
los Santuarios de la Visitación de María a su prima Santa Isabel y el 
Santuario de San Juan Bautista. Recorrido por la ciudad nueva de Je- 
rusalén, pasando por el parlamento Knesset. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

 
Día 5º. JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR MUERTO - BETANIA - 
JERUSALÉN 
Desayuno. Salimos con dirección a Qasr-el-Yahud y Renovación de 
las Promesas del Bautismo. Continuación a Qumran y visita de las ex- 
cavaciones del monasterio Esenio. A continuación, vista panorámica 

de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. 
Proseguimos viaje y posibilidad de baño en el Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra. Continuación a Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo. Celebramos la Eucaristía. Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad que conquistó Josué, rememoración de Zaqueo y Bartimeo, 
y vista panorámica del monasterio de las Tentaciones. Seguimos a 
Betania, ciudad de los amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Con- 
tinuación a Jerusalén. Cena y alojamiento. 

 
Día 6º. MT. DE LOS OLIVOS - VÍA DOLOROSA - SANTO SEPULCRO 
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, con muchos recuerdos 
evangélicos: capilla de la Ascensión del Señor y basílica del Páter 
Noster (en cuyo interior se hallan las placas con la oración del Padre 
Nuestro en más de 150 lenguas). Betfagé (donde inició Jesús su en- 
trada triunfal en Jerusalén. Veremos la Ciudad Santa desde la cima 
del monte. Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus 
Flevit en la falda del Monte de los Olivos, y Getsemaní en el Torrente 
Cedrón, Tumba de la Virgen, Basílica de la Agonía y Huerto de los 
Olivos. Almuerzo. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de 
Santa Ana y Piscina Probática. Visita de la exposición multimedia en 
el Museo de la Flagelación. Recorrido siguiendo los pasos de Jesús 
por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la 
Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro. Celebración de la Eucaris- 
tía. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

 
Día 7º. MONTE SION - CENÁCULO - CARDO MÁXIMO 
Desayuno. Salida hacia el Monte Sion: visita de la iglesia de San Pedro 
In Gallicantu, (con el recuerdo del juicio ante el Sanedrín, la prisión 
de Jesús y las negaciones de Pedro), del Cenáculo (lugar de la Última 
Cena), donde celebramos la Eucaristía. Iglesia de la Dormición de la 
Virgen y barrio armenio. Recorrido por el Cardo Máximo, la repro- 
ducción del mosaico de Mádaba con el plano de Jerusalén y el Barrio 
Judío, con el Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde libre para tiem- 
po de reflexión y oración, descanso y actividades personales. Cena y 
alojamiento. Entrega de los Certificados de Peregrinación. 

 
Día 8º. JERUSALÉN - TEL AVIV – MADRID- VITORIA 
Desayuno en el hotel. Según horario del vuelo, salida con dirección al 
aeropuerto de Ben Gurion, visitando antes, si disponemos de tiempo, 
Emaús, lugar de la Aparición de Jesucristo resucitado a los discípulos. 
Continuamos hacia el aeropuerto y facturación con 3 horas de antela- 
ción. Vuelo con destino a Madrid. Traslados en autobús a Vitoria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE OFRECEMOS EN EL PRECIO? 
• Traslados en autocar desde Vitoria-Gasteiz al aeropuerto de 

Madrid y regreso. 
• Billete de avión L. REGULAR. Permitido 20 kg de equipaje y 10 kg. 

equipaje de mano. Vuelos: 
                        UX1301  Madrid – Tel Aviv 09.05 – 14.40 
                       UX1302  Tel Aviv – Madrid 16.05 – 20.20 

• Alojamientos en hoteles Nazaret (2 noches), Belén (1 noche) y en 
Jerusalén, (4 noches). 

• Habitaciones dobles con baño/ducha. 
• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 

Museos y Monumentos, según se indica en este folleto. 
• Régimen de Todo Incluido (excepto bebidas). 
• Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente reservados. 
• Certificado Oficial de Peregrinación de la Custodia Franciscana. 
• Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones, de la Custodia 

Franciscana. 
• Guía franciscano o guía cristiano de la Custodia franciscana 
• Documentación de viaje 
• Seguro de viaje para asistencia médica. Recomendable contratar 

otro seguro de mayor cobertura con inclusión de Gastos de 
Anulación de Viaje, 

• Hora Santa Internacional en el Monte de los Olivos. 
• Autocares modernos con aire acondicionado. 
• Todas las tasas aéreas incluidas. 
• Propinas a chófer, guía y maleteros en aeropuertos. 
 
 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Cualquier servicio no indicado anteriormente. 

• Seguro Opcional con GASTOS DE ANULACION DE VIAJE Y 

ASISTENCIA MÉDICA. 
 

. 
 

CADA DÍA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA EN DISTINTOS 
SANTUARIOS 

 

La visita de los 
peregrinos a la 
Custodia 
 
Se lee en las crónicas de los peregrinos de antaño que era 
responsabilidad directa del guardián del convento de 
Jerusalén, llamado también Custodio de Tierra Santa, 
andar en persona hasta Jaffa para recibir a los peregrinos. 
Si no podía hacerlo personalmente enviaba a alguien de su 
máxima confianza, que debía ser persona astuta y capaz, 
ya que el viaje a Jerusalén era bastante complicado por 
numerosos motivos. 
 
Una vez que había llegado, los peregrinos podían disfrutar 
de la hospitalidad entre los muros del convento franciscano, 
así como de buenos consejos para moverse por Tierra 
Santa. 
 
Durante siglos, los franciscanos han sido guías de 
peregrinos en todos los aspectos: bíblico-espiritual, 
logístico, burocrático, político, etc. 

 
Sin embargo, ha quedado, sin variar, una 
costumbre: el encuentro de los peregrinos con 
el Padre Custodio de Tierra Santa o con alguno 
de sus representantes. 
 
Este encuentro con los franciscanos, custodios de Tierra 
Santa, pretende ayudar a comprender mejor, escuchando 
directamente sus testimonios, la realidad de los Santos 
Lugares y la situación de los cristianos, piedras vivas que 
viven aquí. 
 
Es costumbre habitual el encuentro de los grupos con los 
distintos párrocos, todos ellos franciscanos, de los 
principales lugares bíblicos, así como los encuentros de los 
peregrinos con los frailes que, en nombre de la Custodia, 
reciben oficialmente a los grupos, necesario la mayoría de 
las veces para poder acoger a los peregrinos hablando en 
su propia lengua. 
 
Muchos de estos encuentros con el Custodio, con su Vicario 
y con los frailes de la Custodia, se desarrollan en Jerusalén, 
en particular en el convento de San Salvador. Encontrarse 
con la Custodia durante la peregrinación a Tierra Santa no 
sólo ayuda a comprender mejor la relación que la historia 
ha plasmado entre la Orden de los Hermanos Menores y los 
Lugares de la Salvación, sino que permite mirar la realidad 
de esta tierra y su gente a través de los ojos de quien los 
ama. 
 
 

¡La Custodia te espera 
para encontrarse contigo! 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES   

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO: 
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el 
cliente deberá abonar 400 € por persona, mediante 
transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 
KUTXA BANK ES05 2095 0462 4191 1756 1401 
El importe restante se liquidará antes del 23 de mayo con 
la misma forma de pago.  

SEGURO DE VIAJE:  
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. 
Recomendamos la contratación de un seguro con coberturas más 
amplias y que incluye, además, gastos de anulación de viaje: 
 
PLUS PVP 27,5 ! (Cobertura gastos médicos 50.000 !). 
PREMIUM PVP 64,5 ! (cobertura gastos médicos 100.000 !) 
 

                                   
                                  PEREGRINACIONES DE LA DIÓCESIS DE VITORIA 

 
                                                              Consulta toda la información y reservas en: 
                                             
                                                                     http://diocesisvitoria.org/peregrinaciones 
                                                                               www.diocesisvitoria.org 
 
 
 
 
 Contacto Obispado de Vitoria           Departamento de peregrinaciones       En agencia B the travel brand  
                                                                        B the travel Brand  

Información y reservas:                           C/Olaguibel,48 
         Esperanza: 629 582 705                       Inma: 948 27 69 12                                 Vitoria - Gasteiz           
Peregrinaciones@diocesisvitoria.org       i.tellería@bthetravelbrand.com  

 



 

 
 

 


